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,{CI-A RACIO\ ES I)Ii LA CON\/OCATO R I A.cr A\Do \,tF\Os t t{E\ t[R5(rN^S

En la ciudad de flaxcala. I lax.- sicnclo las lg:30 horas clcl día 0g de Octubre de
cn la Sala de Jüntas el rcpresentaDtc del lnsliluto Tlaxcaltcca cl,: la lDl.r¿restit¡ctura
los rcprescntantcs de los co1lr.¿rtistas quc estan participando cn

LA INVITACTON A C{JA¡iDO N,IIiNOS TRES PERSONAS

2019. se rcuniero¡
Fisica lducativa 1

No.: OC_BAS_IR-I t (!2019

Relati\.o a l¡ constrLlccion dc la sigLtientc:
OBRA:

No. ir . CODICO

: :f.,:ta

DESCRIPCIONDÉILA
oFRA.j;:':'i:::.,
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EDIF'I('IO"B" ULA6X8
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,I 
S. ISTRT]('TURA

RECIONAI- AISLADA.
!]DIF¡CIO"F"AL]LA6X
8 MTS. LSTIiIJC'fUItA
RIj(;lOi\"AL A ISLADA.
[Dtr-]cro"c"¡\uLAóX
6 ü1IS. ESTIIT,C]TURA
RECIONAL AISLADA Y
OBIt.\ EXI'T]RIOR

PGO I.]8
2019 29D,,1\"0019J .JARD¡N DL

\IÑOS
s l ¡1óN

BoLiyAR

SA\ COSM¡,

TI]PIYANCO.
TLAX(]ALA.

F-l objcLo dr- esl¡ lc!¡nión es haccr.
la risita ¡l sirio de los trab¡jos. I ¡

a los parlicipantes. las ¡rclaraciones
las I]¡rses,je Licitación de la obri

J lar dud.rs lrE:(n¡ad¡¡ !lUr.i rle

ACTJIiItI)OS:
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N o. : oc_B^s_IR-l 1 0_201 9

l. La lecha quc debc aparecer en todos los documentos de propLresta fécnica y Econ(rmica ser.á la
fccha de la Presentación y Apertura de P|opuestas. 17 de Ociubre cIe 2019.

2 se deberán utilizar costos indirecros .cares. esto es incluir- todos los gastos inherenics ¡r la ob.a
tales cono son: impuestos, tasas de itlfcrós. pago de servicios, rotulo áe obra. etc., atcndiendo a
lñ' rlr. 1.,. de .¿. r{dres de I icir r. iorr.

I
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)_

La visita.al lugerdc obra o Los b¿bajos se corlsidera neccsaLia I, obligetoria. pa¡a que conozcan ei
lugar de los trabaios,va sea en corljunto con cl personal de1 l't f ln o por su piopia iucnta. por cllo
debcrir ancx¿r cn el docuirento pT I Lrn escr.ilo en d,¡¡de manlfiesle iajo protesta Jc .lecir
verdad que co¡oce cl lugar donde sc ller ar¡i a cabo la realización de los trabajás.

l,os ejemplos que se presenta' en los anexos de las bases cle Liciración son ilustrativos m¡s no
represcütativos ni limitativos.

La cedula prof'esional del supc¡inlende¡le 1 el rcgistro de D.R.O.. solicitado en el punto No g ricl
D-ocumcnto P F- 1. dcberán prcsetltarsc cn orjginal y fotocopia y deberá ser el vigente. al aio
2019 y dcbe aclcrnás contener sin lalu caria responsiva cicl DRO.

Para el ar1¿ilisis del fáctor clel salario rcal se cleberá utilizar el valor del IJMA actual.

Para el presente concu¡so NO es neccsar jo prcscntal. los docLutlcnros lbliados.

En cl docüriento PE-7 sc deberá incrui' ra c.pia de krs cc¡es utirizados para cr cárc.lo del
llnancianricnro

l,a menroria {JSB \ cheqüe dc
mayor de 1 scl¡¡na. después de
responsable dc l¡rs mismas.

EI concurso debcrá prescntarse
a¡rte ii n¡¡.

I'1Rl\IAl)O. será rnotivo de dcsc¡lillcación si solo

garantia se eltltegaLan I dias después del lallo y con un plezo no
esla l¡cha el Depaflamento de a ostos )' Prcsupuestos no se ltace

Il. La féchir cle inicio dc Los habajos será cl 28 de Octubre de 2019.
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INVIT,ICrÓN A CTJANDO MENOS.TRIlS PEITSONAS

No. : Oc_B^s_IR,l 10_2019

Para el lomlato dei docurrcnto Pij-s Dcrerütinación dei Cargo por Utjlidad. se considerara el
porcentaje de dcdücciór1 del 5 al üillal para la f.ontraloría del E¡ecutivo.

-.Los 
docuDentos que se generan fucr¡ del sistem¡ C^O deberá incluir los siguientcs datos:

(Numero dc concLrrso, Código de obra. flave dc Centro de Trabajo (CC1). Nombrc de la
escuela, Nivel educativo. l)escripción clc la obra ¡,Libicación).

El concurso se clcberá presentar en el slslenta CAO cntregado.

[-a propuesta del concLrrso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB cr
el sobre cconónico. ctiquetada con Nombre del confr¡tista y No. de coitcurso.

En la propuesta se deberd incluir copia de rccibo de pago de bases de invitación a cuaDdo menos
Ues persoltas.

(lulencs liman al calce maniflcslan quc harl expueslo ¡ les han siclo acrararias todas las duci:rs que
pucdan influir en la clabo.ación de la propucsru 

' c¡ur- aceptal ios acuercr.s 1or¡ados en esta reri¡ión

Empres¡s Participantes:

NUMERO NOMBRT! DEL CONIlIATIS'I'A REPRESENTANTE

MIGUEI- },I TJNI\¡[ QUIROZ

MARÍ\. CONIORA N{IIÑOZ
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p¡.scu,tl sÁNcttsz ctJENCA

GABRIEL ISLAS CABALLERO Gr*
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